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Una dulce tradición italiana.

Pasión por la pastelería
tradicional y atención

a la calidad de los ingredientes.
Estos son los valores sobre los que

Vicenzi Group ha construido
su éxito desde 1905.

Pastelería fina italiana.
Desde 1905



           Matilde Vicenzi: un Nombre
                      una Historia, un Éxito

Nacida en 1866, Matilde Vicenzi fundó la empresa que hoy lleva su nombre. El 

documento oficial más antiguo que menciona la pequeña tienda donde Matilde 

elaboraba sus dulces con cariño y atención, data de 1905. Al enviudar de su 

marido, Sante, que era un experto pastelero, Matilde se hizo cargo del negocio de 

elaboración de galletas y pasteles, añadiendo un toque femenino a sus productos. 

A principios de siglo, esta carismática mujer fue un buen ejemplo de iniciativa 

empresarial femenina y, más tarde, fue el punto de referencia de su nieto Giuseppe 

Vicenzi, que transformó el negocio familiar en un importante Grupo Empresarial. 

Matilde elaboraba Amaretti, bizcochos Vicenzovo y 

hojaldres Millefoglie de acuerdo con la tradición italiana 

más antigua, y ofrecía sus creaciones en una pequeña ciudad de la 

provincia de Verona. En su pastelería, escribió sus recetas en un cuaderno, 

con el amor y la precisión de tiempos pasados.

Este recetario todavía se conserva en la empresa y sigue siendo fuente de 

inspiración para nuestros dulces productos, además de ser fiel reflejo de las 

genuinas raíces artesanas de las que proceden los productos de Pasticceria 

Matilde Vicenzi, siempre respetando los dictados de la tradicional pastelería 

fina italiana.

     El recetario 
                  Original



Una pasión familiar

A lo largo de los años, la tradición y la 

innovación han sido las claves del éxito de una 

importante empresa que ha transmitido sus valores de 

generación en generación. Al nieto de Matilde, actual presidente de 

Vicenzi Group, le encanta hablar de las tardes de invierno que pasaba cuando 

era niño ayudando a su abuela a envolver Amaretti, y de cómo su padre siempre le 

aconsejaba centrarse en la calidad. 

Gracias a la pasión de la familia por la pastelería fina, incluso después de que la 

producción se industrializase, siempre se han utilizado ingredientes de la máxima 

calidad, tales como huevos frescos y mantequilla de calidad superior.

Repostería fina italiana

Desde 1905, la pastelería fina italiana lleva el nombre de Matilde Vicenzi. La calidad, 

que siempre ha sido su emblema en Italia y el mundo, ha hecho de la marca un punto de 

referencia para aquellos que, incluso en los placeres más simples para el paladar, buscan 

toda la dulzura de la auténtica tradición pastelera... y esa dulzura sólo puede provenir 

de una gran pasión, una pasión que la familia Vicenzi ha transmitido de generación en 

generación. Desde la creación del primer bizcocho Savoiardo, las especialidades pasteleras 

de Pasticceria Matilde Vicenzi han conservado su carácter único, ofreciendo 

una calidad y fragancia incomparables, además de una versatilidad sin 

igual. Los productos clásicos de todos los tiempos estimulan la 

creatividad, proporcionando productos de pastelería 

sencillos, genuinos y deliciosamente refinados.



SAVOIARDO VICENZOVO
El bizcocho de soletilla italiano original



La receta es la original y los ingredientes son muy sencillos: harina, huevos y azúcar. 

Este es el secreto de un clásico de la repostería italiana: el Savoiardo Vicenzovo. 

El bizcocho italiano original preparado con 26 huevos frescos, permanece fiel a las 

características que lo convirtieron en el primer Savoiardo Italiano con certificación 

de calidad.

La calidad de nuestros bizcochos Vicenzovo también se aprecia al sumergirlos: solo 

las mejores harinas dan al producto una mayor capacidad de absorción al tiempo 

que mantienen la consistencia del bizcocho. Esta consistencia hace que resulte 

incomparable para preparar tiramisú y otras recetas italianas.

Matilde Vicenzi se enorgullece de emplear los huevos más frescos y de mejor 

calidad para crear un sabor único y genuino, una alternativa fantástica para un 

desayuno ligero.

Italian Original

Ladyfinger

www.MatildeVicenzi.com



Separar las yemas de huevo de las claras y batir las yemas con el azúcar hasta que queden cremosas.

Agregar el queso mascarpone y mezclar. Batir las claras de huevo a punto de nieve e incorporarlas a la mezcla 
de mascarpone y yemas. Mezclar el café y el Marsala dulce y empapar los bizcochos VICENZOVO.

Luego en un plato plano, colocar capas de bizcochos VICENZOVO y crema de mascarpone alternativamente. 
Por último, espolvorear el postre con cacao en polvo. Servir muy frío.

• 400 g de bizcochos VICENZOVO  
• 400 g de queso mascarpone 
• 4 huevos 
• 100 g de azúcar

• 2 tazas de café fuerte 
• 30 g de cacao en polvo 
• 3 cucharadas grandes de Marsala dulce 

Receta de Tiramisú
Tradicional de Matilde

Traditional

Recipe



Traditional

Recipe

En un vaso, disolver el agar-agar con leche fresca.
En una olla pequeña, llevar a ebullición la mitad de la crema de leche con el azúcar y el café y añadir 
la leche con agar-agar. Continuar removiendo y, apenas rompa a hervir, dejar cocer 2-3 minutos. La 
mezcla tenderá a espesarse. Hay que intentar mantener una consistencia cremosa, porque cuanto 
más tiempo cueza la mezcla, más se solidificará. Retirar la olla del fuego y dejar enfriar completa-
mente, removiendo de vez en cuando. Mientras tanto, batir la crema de leche sobrante, que deberá 
estar bien fría del refrigerador y mezclarla con la crema de leche con café, que ya estará fría, y remo-
ver suavemente. Repartir la mezcla entre 6 moldes en forma de cúpula. Dejar enfriar ligeramente y 
colocar los bizcochos Vicenzovo encima. Tapar con film transparente y meter en el refrigerador 3 
horas como mínimo. El agar-agar normalmente espesa sin introducirlo en el refrigerador, pero dado 
que la mezcla contiene nata, conviene guardarla en un lugar frío. Cuando la mezcla esté lista, pasar 
la hoja de un cuchillo por el borde de cada molde y darlos vuelta sobre un plato.

Nota: si no tienes moldes en forma de cúpula, puedes usar cuencos pequeños o vasos. Basta colocar 
los bizcochos Vicenzovo en el fondo y cubrirlas con la panna cotta al café.

• 300 ml de crema de leche
• 60 gr de azúcar extrafino
• 2 cucharadas grandes de leche
• 2 gr de agar-agar

• 1 taza pequeña de café expreso
• 4 cucharadas grandes de azúcar en polvo 
• Bizcochos Vicenzovo

PannaCotta al Café
sobre Bizcochos Vicenzovo



AMARETTO D’ITALIA
Macaroon 



El amaretto es una galleta tradicional especial hecha en Italia, y uno de los productos más 
característicos de Matilde Vicenzi.

Elaborar productos utilizando exclusivamente ingredientes sanos, naturales y auténticos 
es la esencia misma de la tradición de esta deliciosa creación, que ha sido el primer 
amaretto en Italia que alcanzó la categoría de producto con calidad certificada.

El ingrediente secreto que otorga al amaretto su sabor único y especial son los carozos 
de albaricoque, que dan a la pasta de azúcar y claras de huevo ese gusto agridulce que 
conquista incluso a los paladares más refinados. 

El aroma y el delicioso sabor del amaretto italiano hacen que resulte perfecto como snack 
a cualquier hora del día, o para dar un toque especial al preparar las más deliciosas recetas 
dulces.

www.MatildeVicenzi.com

Macaroon



• 1 paquete de Amaretti Vicenzi (200 g) 
• 5 huevos, separados
• 6 ½ cucharadas grandes de azúcar
• 1 ¾ tazas de crema de leche fresca 
• 4 Amarettini Vicenzi d’Italia

Traditional

Recipe

Batir las yemas con el azúcar hasta que queden espumosas y de color amarillo claro. Añadir 
amaretti previamente desmenuzados, reservando algunos enteros y mezclar. Batir la crema de leche 
e incorporarla a la mezcla de amaretti.

Batir las claras a punto de nieve e incorporarlas a la mezcla. Añadir algunos amaretti enteros y si se 
desea, virutas de chocolate. Verter en un molde y congelar 7-8 horas. Desmoldar y servir, decorado 
con un amarettino y si se desea, chocolate fundido.

Semifreddo
Amaretto Vicenzi



Traditional

Recipe

Precalentar el horno a 180ºC. Colocar los moldes de papel en la bandeja para muffins. En un cuenco, 
mezclar la harina, la harina de almendras, los amaretti finamente desmenuzados, la levadura, la sal 
y el azúcar. En otro cuenco, añadir todos los ingredientes líquidos como el huevo, la leche y la man-
tequilla derretida fría. Después, verter todos los ingredientes líquidos en el cuenco que contiene los 
ingredientes sólidos. Remover brevemente hasta que queden bien mezclados. Echar la masa en los 
moldes de papel rellenando hasta solo 2/3 de cada uno a fin de que no se derrame durante el horne-
ado, ya que tiende a aumentar de volumen. Meter en el horno precalentado y dejar unos 15 minutos 
o hasta que las cupcakes estén ligeramente doradas y bien cocidas. Sacar la bandeja del horno y dejar 
enfriar completamente. Derretir el chocolate blanco al baño maría, dejar enfriar y añadir la crème 
fraîche. Mezclar enérgicamente con una espátula o, mejor aún, con un batidor. Dejar enfriar y guardar 
en el refrigerador. Rellenar una manga pastelera equipada con una boquilla de estrella y decorar las 
cupcakes. Completar con pequeños amaretti Matilde Vicenzi.
Nota: si se desea una cobertura más fuerte, sustituir el chocolate blanco por un buen chocolate negro 70%.

• 70 g de harina
• 50 g de harina de almendras
• 40 g de amaretti finamente desmenuzados
• 1/2 cucharadita de levadura en polvo
• Una pizca de sal
• 80 g de azúcar moreno
• 1 huevo

• 85 g de leche entera
• 15 g de mantequilla derretidar

Para el relleno:
• 130 g de chocolate blanco
• 150 g de crème fraîche
• amaretti pequeños para decorar

con Almendras,Cupcakes
Galletas amaretti yChocolate



MILLEFOGLIE D’ITALIA
Hojaldres italianos



Los hojaldres Millefoglie d’Italia, de sabor delicado y crujiente, son el símbolo de la tradición 
pastelera de Matilde Vicenzi. Cada bocado es una armonía de sabores que solo las grandes 
obras maestras de la pastelería italiana pueden proporcionar. La cuidadosa selección de las 
materias primas, con especial atención a las prácticas tradicionales, se nota desde el primer 
momento. El ingrediente inevitable utilizado por Matilde Vicenzi para dar aroma a las finas 
capas de masa es el velo de mantequilla, que se aplica entre los pliegues del hojaldre.

La receta tradicional exige doblar suavemente la masa sobre sí misma muchas veces. Solo 
mediante este lento proceso es posible obtener un hojaldre delicioso y aromático, compuesto 
de nada menos que 192 capas. Tal es el secreto de los hojaldres Millefoglie d’Italia: unas 
delicias crujientes que envuelven todo el paladar al primer bocado, la expresión más alta 
de la pastelería fina italiana. La amplia experiencia y el liderazgo de Matilde Vicenzi en la 
complicada y especial preparación de la masa ha conducido a la creación de una amplia 
variedad de productos en la línea Millefoglie d’Italia: inimitables barritas clásicas de 
hojaldre con mantequilla, hojaldres cubiertos de azúcar en polvo con un delicioso acabado 
de albaricoques que agrada a la vista y al paladar, Ciambelline cubiertos de mantequilla y 
rellenos de trocitos, y por último Minisnack, que combinan el crujiente hojaldre con un 
relleno cremoso para un toque extra de dulzor.

El empleo de mantequilla de calidad superior en la receta permite alcanzar altos niveles 
de calidad, pero el uso de este ingrediente requiere de un gran cuidado. La mantequilla es 
sumamente delicada y no aguanta la luz directa, y aquí es donde revelamos el pequeño secreto 
de la calidad de los hojaldres Millefoglie d’Italia: su envoltorio dorado especial. Se trata de un 
material protector metálico que protege de la luz a este delicada, tan aparentemente sencilla 
pero sumamente valiosa creación.

www.MatildeVicenzi.com

Italian Fine

Puff Pastry



• Bastoncitos de hojaldre Millefoglie d’Italia
   Matilde Vicenzi
• 3 yemas de huevo
• ½ taza (100 g) de azúcar
• 2/3 taza (85 g) de harina común

• 1 cucharada de esencia de vainilla
• Piel de 1 limón orgánico
• 2 tazas de lechek
• 200 g de frutillas
• 55 g de crema de leche batida

Traditional

Recipe

Batir las yemas con el azúcar y añadir la harina, la esencia de vainilla y la piel rallada del limón. 
Incorporar la leche en un chorro fino para que no se formen grumos, batiendo al mismo tiempo. 

Calentar la mezcla a fuego lento, removiendo continuamente, hasta que espese. Dejar enfriar a 
temperatura ambiente. Para cada ración: colocar 3 bastoncitos de hojaldre Millefoglie Classiche de 
Matilde Vicenzi en un plato y cubrir con 3 cucharadas de la mezcla enfriada.

Lavar las frutillas, secarlas, cortarlas en rodajas y colocarlas sobre la mezcla. Cubrir con otra capa de 
3 bastoncitos de Millefoglie y mezclar. Decorar con más frutillas y crema de leche batida.

Millefoglie
Hojaldres

con fresas



Traditional

Recipe

Hacer un puré con la pulpa de los maracuyás.
Ablandar las láminas de gelatina sumergiéndolas unos 10 minutos en agua fría.

Escurrirlas bien y dejar que se fundan delicadamente al baño maría. Después, incorporarlas a la 
mezcla de fruta removiendo bien.
Batir la crema de leche y agregarla a los demás ingredientes.

Verter la mezcla en vasos pequeños y meterlos en el refrigerador al menos 3 horas. 
Antes de servir, decorar con frambuesas y Millefoglie Matilde Vicenzi.

• 250 ml de crema de leche fresca
• 70 g de azúcar en polvo
• 2 láminas de gelatina
• 4 maracuyás
• Frambuesas para decorar
• Hojaldres Millefoglie Matilde Vicenzi 

Mousse de Maracuyá
Hojaldres Millefoglie con



Italian Fine Pastry.
Since 1905

Contact

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MATILDE VICENZI EN INTERNET:

www.MatildeVicenzi.com

     MatildeVicenzi

      Vicenzi Group


